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Sigue en punto 
‘‘delicado’’ la 
violencia en el 
país: Campa 
■ La cifra de asesinatos 
bajó, pero hay estados 
donde ocurren 60 al día    

■ El costo económico 
de la inseguridad fue de 
$215 mil millones en 2013    

■ 13FABIOLA MARTÍNEZ 

Se invertirán 
este sexenio $181 
mil millones en 
turismo: Peña   
■ Irán a infraestructura, 
dijo al inaugurar en Cancún
el tianguis del sector     

■ 5ROSA E. VARGAS Y JULIO REYNA

Plantón de ex braceros frente al PRI

Integrantes de la organización Alianza Braceroproa se manifestaron frente a la sede nacional del tricolor, en Insurgentes Centro, en repudio a que legisladores 
de ese partido, junto con los del PVEM y el Panal, se opusieron a la aprobación de una partida que salde la cuenta que tiene el gobierno federal con ellos, la 
cual estiman en mi 523 millones de pesos ■ Foto María Luisa Severiano

■ 27ISRAEL RODRÍGUEZ Y ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Va PGR contra 
dos jueces 
por favorecer 
a casineros    
■ Serían procesados por 
solapar acciones ilícitas en 
NL, Quintana Roo y Coahuila   

■ La Judicatura separa a 
alto mando para agilizar 
las investigaciones   

■ 8

Los Pinos 
teme al debate 
propuesto por 
Cuarón: PRD 
■ Es en el Congreso donde 
se debe dar la discusión, 
manifiesta Videgaray 

■ Coparmex respalda un 
encuentro ‘‘técnico’’ 
sobre el tema energético 

■ 3 y 5G. CASTILLO Y A. MÉNDEZ 

■ El emisario mexicano eludió cita de consejo y se fue al futbol  

El presidente de 
Repsol destapó la 
salida de Pemex
■ La paraestatal tendrá que seguir reglas bursátiles antes del divorcio   
■ Deberá evitar que se incurra en manejo de información confidencial 
■ La petrolera nacional ha perdido $2 mil 446 millones en ese negocio

■ 20 


